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1º de ESO  

CONTENIDOS MÍNIMOS. 1ª CONVOCATORIA: DEL 25 AL 28 DE ENERO  

• Verbos avoir y être (presente) 

Verbos regulares del primer grupo (presente e imperativo)  

• Verbos irregulares: faire, aller 

• Plural y género de los sustantivos y adjetivos 

• Artículos definidos e indefinidos 

• Adjetivos posesivos. 

• La negación ( ne/n’.....pas)  

• Los artículos contractos con la preposición à (au, à l’, à la, aux) 

• Adjetivos interrogativos (qui, que, où, comment, quand)  

• La frase interrogativa: est-ce que e inversión del sujeto 

• Preposiciones de lugar (à, sur, sous, devant, derrière, entre, dans, à côté de, chez , etc..)  

• Los números del 0 al 100 

• Formación del femenino 

• La hora 

• Los días y los meses del año 

• El artículo partitivo y el vocabulario relativo al mismo 

• Causa y consecuencia: pourquoi…? Parce que… 

• Vocabulario sobre: los colores, el material escolar, las cualidades de una persona, los 
deportes, la familia (básico), los animales 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 2ª CONVOCATORIA: DEL 19 AL 22 DE ABRIL 

 Iguales contenidos que en la 1ª convocatoria. 

 

 

 



 

2º de ESO  

CONTENIDOS MÍNIMOS. 1ª CONVOCATORIA DEL 25 AL 28 DE ENERO 

• Frase negativa ( ne/n’.......pas de/d’)  

• Verbos avoir, être, pouvoir, vouloir, aller, faire y los verbos en /-er/ estudiados 

• La localización en el espacio.  

• El vocabulario de la habitación.  

• Las aficiones : jouer du/de la/des+ instrumento ; jouer au/à la/aux+ juego o deporte ; 

faire du/de la/del’+ deporte 

• El futuro próximo 

• El futuro simple 

• Expresar sensaciones: tener hambre, sed, etc 

• El passé composé con los auxiliares être y avoir (afirmativa y negativa) 

• Verbos pronominales 

• Adjetivos posesivos y adjetivos demostrativos 

• Partes de una casa y su mobiliario 

• Vocabulario sobre la familia propia y la belle-famille 

• El artículo partitivo y la comida 

• Pronombre /en/ 

• La pertenencia: à qui est-ce…? 

• Los ordinales 

• Vocabulario sobre la ropa 

• Vocabulario sobre las profesiones 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 2ª CONVOCATORIA: DEL 19 AL 22 DE ABRIL 

Iguales contenidos que en la 1ª convocatoria. 

 

 

 

 

 

 



 

3º de ESO  

CONTENIDOS MÍNIMOS. 1ª CONVOCATORIA DEL 25 AL 28 DE ENERO 

• Formación del femenino 

• La prohibición 

• Dar una opinión 

• Expresión de los sentimientos y emociones 

• Describir y caracterizar a alguien 

• Passé composé con avoir y être 

• Expresión de la obligación 

• Los pronombres tónicos 

• La mise en relief: c’est moi qui… 

• El pronombre /y/ 

• El imperfecto 

• El futuro y expresiones ligadas al futuro 

• Expresión de la frecuencia y las costumbres 

• La forma negativa y su sintaxis 

• Los pronombres relativos 

• El comparativo y el superlativo 

• Verbos: avoir, être, revisión de las tres conjugaciones, offrir, savoir, devoir 

• El futuro próximo, el presente continuo y el pasado reciente 

• La expresión de tiempo: être sur le point de 

• Vocabulario sobre: los deportes de riesgo, las tareas domésticas, las sensaciones 

olfativas, el instituto, descripción de una persona o de un personaje imaginario, los 

juegos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 2ª CONVOCATORIA: DEL 19 AL 22 DE ABRIL 

 Iguales contenidos que en la 1ª convocatoria. 

 

 

 


